
Ficha Técnica de Producto

Uso previsto:
Tratamiento externo de heridas, heridas crónicas, heridas crónicas infectadas, úlceras de pie 
diabético, úlceras por presión, úlceras vasculares, úlceras venosas, úlceras varicosas, úlceras 
arteriales, úlceras mixtas y todo tipo de herida cutánea que requiera tratamiento. 
Aplicar una vez retirado todo el tejido esfacelado. 

Producto de uso médico. 
Uso externo, mantener alejado de niños y a temperatura ambiente 
no superior a 30°c.
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Hidrogel de Cobre y Aloe Vera para el tratamiento de heridas complejas.

Forma de UsoComposición del producto:
Limpiar la herida y retirar por completo el tejido 
esfacelado o necrótico previo a la aplicación de 
Cupersan Gel. Se recomienda el uso de Cupersan 
Clean para limpiar, descontaminar y desprender tejido 
esfacelado. 

1. Retirar la tapa del envase.

2. Aplicar una capa de 5 mm de Cupersan Gel sobre la 
herida, o rellenar la úlcera hasta rebalse.

3. Aplicar una capa fina de Cupersan Gel en el borde de 
la herida o úlcera y 2 cm a la redonda de ella.

4. Cubrir la herida o úlcera con gasa parafinada 
procurando que sus bordes sobrepasen el tamaño de 
la herida o úlcera por un 1 cm.

5. Tapar la herida o úlcera con un apósito tradicional.

6. Sujetar con una venda.

7. Repetir el procedimiento según indicación del 
profesional tratante.

Cada 100 gramos de este producto contiene:

Cobre: 1.2% (Como sulfato de cobre pentahidratado)

Aloe Vera: 0.1%

Excipientes: Benzoato de sodio, caprilil sulfonato de 
sodio, glicerina, polisacáridos de alto peso molecular, 
alcohol polivinílico, agua purificada.

Tratamiento:
Este producto puede usarse por períodos prolongados 
de tiempo. El profesional tratante indicará la 
frecuencia de uso apropiada.

Principios de funcionamiento:
La liberación prolongada de iones cúpricos mientras la 
herida se encuentra cubierta y húmeda, otorga 
condiciones ideales al lecho de la herida para prevenir 
el desarrollo microbiológico y evitar la maceración del 
tejido de granulación y tejido circundante. 

Precauciones:
Aplicar Cupersan Gel una vez retirado todo el tejido 
esfacelado o necrótico. 
En pacientes con alta sensibilidad, la aplicación de 
Cupersan Gel puede generar sensación de dolor que 
luego disminuirá hasta su total desaparición.

Niños: Producto de uso externo. No existen 
contraindicaciones.
Adultos mayores: Producto de uso externo. No existen 
contraindicaciones
Embarazo y lactancia: Producto de uso externo. No 
existen contraindicaciones.
Mantener a temperatura ambiente no superior a 30°.

NO USE ESTE PRODUCTO DESPUÉS DE LA FECHA DE 
VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE. 
DESCARTAR ENVASE UNA VEZ VACÍO.
 

Fabricación:
Fabricado por Knop Laboratorios S.A. Av. Industrial 
1198 Belloto, Quilpué, para Cuperscience SPA, 
Inscripción I.S.P. N°424/18, Pilmaiquén 3699, Renca, 
Santiago de Chile. 

Dispositivo médico I.S.P. N° DDM/2160/19.

Más información en www.cuperscience.cl


